
Discipulado
Cometer! 

“Confiando en el Señor Jesucristo para fortalecerme, me esfuerzo por vivir 
audazmente para él y hacer que sea una práctica de mi vida: ORAR y 
ESTUDIAR la Palabra de Dios diariamente, SERVIR a los demás libremente, 
COMPARTIR mi fe, ADORACIÓN Dios en mi iglesia de manera regular y 
humilde Dirige su causa por mi generación“.

1  Presentar el Compromiso C.E.
El compromiso es una guía como la Estrella del Norte. Las personas que siguen 
la Estrella del Norte reciben instrucciones para mantenerse en curso, pero nunca 
llegarán a la Estrella del Norte. De manera similar, la promesa dirige a las personas 
cómo vivir diariamente para Cristo, aunque ser perfectamente semejante a Cristo 
es imposible en esta vida. Anime a los alumnos a leer el compromiso temprano por 
la mañana y luego otra vez por la noche. Pídales que le pregunten a Dios cómo 
lo honraron y aprendan qué pasos se pueden tomar para honrarlo más al día 
siguiente. Existen varias opciones para presentar el compromiso a los estudiantes. 

2  Compromiso de compromiso
Después de presentar la promesa de educación física, anima a los alumnos a que 
tomen la semana para orar sobre si están listos para firmar o comprometerse a 
seguirla. La semana siguiente les da la oportunidad de hacer el compromiso.

3  Encuentro Encuentro
Aproximadamente una vez al mes, los que hicieron el compromiso de compromiso 
comparten cómo se encontraron con Dios en su viaje. Las personas deben compartir 
brevemente proporcionando una historia rápida o incluso un versículo de las 
Escrituras de su lectura de la Biblia. Aquellos que están ausentes están invitados 
a compartir un versículo de las Escrituras para que les lean en su ausencia. El 
equipo de enseñanza, que se describe a continuación, proporciona información 
sobre este proceso. Además, invite a los estudiantes nuevos o a aquellos que no 
se comprometieron previamente a comprometerse a cumplir el compromiso en estos 
momentos.



Contratar! 

EQUIPO. Trabajo – Enseñando • Eventos • Todos a bordo • Misión

1  EQUIPO. Trabajo
Todas las personas que se comprometen a cumplir el compromiso deben tener un 
papel que desempeñar cada vez que se reúna. Separe al grupo en al menos uno de 
los cuatro EQUIPOS diferentes: Enseñanza, Eventos, Todos a bordo y Misión

~ El Equipo de ENSEÑANZA asiste en la coordinación del programa de enseñanza y 
decide cuándo y cómo se diseñará la reunión del Encuentro cada mes.

~ El Equipo EVENTO planea los eventos y actividades del grupo.

~ El equipo de ALL-ABOARD se acerca a los que faltan, coordina el entorno semanal 
y considera cómo se puede invitar a nuevas personas a su grupo.

~ El Equipo de MISIÓN elige un proyecto de misión de la iglesia en general y 
determina cómo el grupo puede ayudar activamente en el cumplimiento de esta 
misión. Puede ser invertir tiempo, recaudar fondos o ayudar a aumentar la conciencia 
de la necesidad mediante informes breves al grupo. Se recomienda que los equipos 
se ajusten al descanso del semestre para que los jóvenes tengan una variedad de 
oportunidades de servicio y liderazgo.

2  Juventud sin compromiso
Las personas que no se comprometen a la promesa pueden formar parte de un 
EQUIPO, pero no se espera que lo hagan. Se recomienda que aquellos en el Equipo 
de Enseñanza se comprometan con el compromiso.

3  Equipo de liderazgo opcional
Algunos grupos decidirán que una persona de cada equipo sirva como oficial. 
Idealmente, su grupo equipa a los jóvenes para saber cómo funciona una iglesia en 
miniatura. Organice una breve reunión mensual o bimensual donde los jóvenes informen 
sobre las iniciativas de su EQUIPO y discutan los pasos propuestos. La iglesia, incluso 
cómo funciona como un organismo, es fundamental para el discipulado. Este paso 
ayuda a los jóvenes a poseer y entender el proceso.


